


ONE PAGER

una Oportunidad de Inversión en la que podrás invertir en el desarrollo de industrias altamente rentables 
de la economía número uno del mundo, Estados Unidos.  Además de bajo riesgo, recibirás más y mejores 

rendimientos a través de una nueva forma de pago.

En vista de la incertidumbre económica a nivel mundial, nuestra misión es buscar las mejores oportunidades 
para que sigas haciendo crecer tu dinero con MENOS riesgo y MÁS rendimientos, por eso creamos para ti 

Es una firma especializada en servicios de tecnología 
aplicada e implementación de metodología BIM 
para arquitectura e ingeniería, de la cual somos pioneros 

en México. 

Brindamos soluciones a la medida de nuestros clientes, 
al ser la única empresa en México y Latinoamérica  que  
ofrece  este  tipo  de  servicio,  logramos  la  eficiencia  
en  productividad  y costos, ahorrando entre el

30% y 40% para nuestros clientes en USA.

Impulsamos  al  talento mexicano, implantando 
arquitectos  e  ingenieros  mexicanos  en  las 
mejores firmas de arquitectura del mundo, 
quienes trabajan remotamente como una 
extensión de su oficina desde México.



Trabajamos para
importantes clientes en México 

como: 
Nuestros 

Principales clientes en
Estados Unidos son: Nuestro  equipo  cuenta  con más  

de 25  años  de  experiencia  en  
arquitectura  +  ingeniería  + construcción
y está altamente capacitado para 
desarrollar proyectos de clase mundial

El  valor  del  mercado  de  este  sector  a  nivel  mundial  es  de  9  mil  
millones  de  dólares  y  en Norteamérica el porcentaje estimado de 

crecimiento de esta industria es del 32% para el año 2030.



MODELO DE NEGOCIO

Somos una empresa que ofrece servicios de tecnología 
aplicada e implementación BIM para arquitectura e 

ingeniería. 

Trabajamos principalmente para empresas en México y 
Estados Unidos.  Nuestro modelo de negocio se basa en 
el servicio a través de “Equipos dedicados o implant” 
diseñados específicamente para las necesidades de 
nuestros clientes, para quienes trabajamos remotamente 
desde la CDMX convirtiéndonos en una extensión de sus 

oficinas.



LÍNEAS DE NEGOCIO

La gestión de equipos dedicados o 
implant: donde el cliente contrata 

equipos de trabajo dedicados 
100% a sus proyectos, por 3-6 y 

hasta 12 meses.

Por contrato:
Con un alcance, tiempo y monto 

definido. (tradicional)

Por proyecto:

Únicamente de manera oportunista, es 
decir, que el cliente nos lo solicite 

como un servicio integral de “Llave en 
mano” o “design-build”, este servicio 

únicamente está disponible en México.

Construcción:



DIFERENCIADORES
No existe una empresa a nivel global que ofrezca 
el servicio de equipos dedicados o implant, con 
una alta especializaciónen tecnología aplicada a 
nuestro sector y con un enfoque en metodología 
BIM. Contamos con 25 años de experiencia en 

arquitectura+ingeniería+construcción, nuestro 
equipo técnico está altamente capacitado y 
preparado para desarrollar proyectos de clase 

mundial.

Implantamos arquitectos e ingenieros mexicanos en 
las mejores firmas de arquitectura del mundo, 
nuestro equipo de profesionales se desempeña 
con los más altos estándares de calidad, además 
de estar capacitados en el manejo y operación de 
las herramientas tecnológicas más avanzadas de la 
industria a nivel mundial.

Nos preocupamos y apostamos por el desarrollo 
de nuestros empleados, creando mayores y 

mejores oportunidades de desarrollo profesional, 
mejorando su ingreso y calidad de vida.



EQUIPO

Arquitecto con 26 años de experiencia de 360 grados en 
todas las fases de Real Estate & Construcción en ambos lados 
del “leaseline”; desde la estructuración de acuerdos, hasta 
las adquisiciones, la inversión, el desarrollo, jointventures y 
alianzas estratégicas, ventas, la gestión de la construcción, 
las operaciones y assetmanagement.

Arturo Pinal
CO-Founder &CEO  

En 2017 inicia el startup de Bricklab, empresa con un enfoque 
tecnológico dedicada a Arquitectura, Ingeniería y Construcción, 
especializada en el desarrollo de proyectos con metodología 
BIM. Actualmente se desempeña como CEO de Bricklab, siendo 
responsable de la estrategia de la empresa, así como su 
expansión internacional.

Orlando Zuñiga
CO-Founder & Project director  

Arquitecto egresado de la UAM, con amplia experiencia 
en las áreas de proyecto ejecutivo y construcción de tipo 
residencial, infraestructura pública, corporativos, industrial, 
retail y hospitalidad. Su experiencia incluye análisis de 
costos y revisión de expedientes e integración de precios 
para construcción.
Desde 2017 funge como socio y Managing Director de 
Bricklab, siendo responsable de la calidad y correcta reso-
lución de los proyectos y construcciones, así como de la 
administración de recursos. Colabora en diversas áreas 
para proyectos residenciales, culturales, comerciales, 
oficinas y hoteleros en toda la república.

Orlando se ha especializado en BIM, y actualmente en 
Project Management PMO/PMP en el Tec. de Monterrey, 
con una orientación hacia el uso de la tecnología 
aplicada en la industria de Arquitectura / Ingeniería y 
Construcción.



Jorge Ramírez
Ch i e f   D e v e l o p m e n t   O f f i c e r  

Licenciado en Derecho, graduado de la Universidad La 
Salle, con un MBA por la Universidad de Negocios ISEC; 
completó el Programa de Alta Dirección de Empresas 
(D-1) en IPADE Business School.
Con más de 15 años de experiencia en desarrollo 
inmobiliario comercial, expansión del retail y visual 
merchandising en México y Latinoamérica para 
empresas globales.
La trayectoria de Jorge comienza en Global Retail en 
2008, una empresa dedicada al desarrollo y arrendamien-
to de centros comerciales, sirviendo como Real Estate 
Manager. En 2012, Jorge se une a SHASA, una empresa de 
retail fast fashion, se desempeñó como Gerente de Ex-
pansión para México y América Latina

En 2015, Jorge se incorpora con ADIDAS MÉXICO, siendo 
el encargado de la expansión, construcción y manten-
imiento de todos los formatos de sus marcas, Adidas Per-
formance, Adidas Originals, Adidas Kids, Reebok y Factory 
Outlets; durante el tiempo que estuvo en el grupo como 
Real Estate Senior Manager, logró abrir la primera flagship 
store de adidas originals en Latinoamérica y la séptima 
del mundo.
De 2016 a mediados de 2020, se incorporó a GRUPO SALI-
NAS, como director de expansión, formato e imagen del 
cuarto retailer más grande de México, ELEKTRA; aper-
turando más de 120 tiendas en su nuevo formato para 
México y LAM. También ocupó el cargo de Franchise Di-
rector, liderando la expansión, formato, imagen y visual 
merchandising de ELEKTRA, BANCO AZTECA, ITALIKA y 
PRESTA PRENDA.

En 2020 Jorge se incorpora a Bricklab como socio y Chief 
Development Officer, teniendo a su cargo las estrategias 
de desarrollo de negocios, así como el desarrollo 
corporativo de la empresa

Jorge González
Controller  

Contador Público egresado de la UVM, con 28 años de 
experiencia, su carrera ha enfocado en el área de 
Asesoría de Negocios y Consultoría de Control Interno 
Asociada al Área Fiscal. 

Laborando desde 1993 en diversas firmas de Consultoría 
Fiscal especializada afín a la Industria de la Construcción 
encontrando soluciones a sus problemas de negocio, inno-
vando mediante métodos, herramientas y actualización 
constante, ofreciendo respuestas efectivas a complejos 
problemas de negocio.
A lo largo de 8 años colaboró con empresas constructoras 
y desarrolladoras de Vivienda como DEMET y CoMet, con-
struyendo desarrollos de más de 5,000 viviendas multifa-
miliares en diversas ubicaciones dentro de México.

En 2017 se incorpora al equipo de Bricklab en el área de 
Contraloría Interna, con la finalidad de implementar una 
administración financiera-fiscal para el cumplimiento de 
todos los objetivos planeados. Como Controller, Jorge es 
responsable de la planeación financiera, fiscal y contable 
de Bricklab


